
 
 

 

  Programa Rias Baixas “Balcón del Atlántico” 

 

Si quieres conocer la intensa belleza de las rías Baixas gallegas este es tu programa. 

DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA: 

Número de plazas……………………: 7 plazas. 

Precio por plaza ……………………..:495 euros por plaza 

Número de días………………………: 5 días 

Barco tipo:……………………………. Sun Odissey 39i 

Itinerario: Combarro - Ria de Pontevedra – Combarro - islas Cíes – Villagarcía de Arosa – Pobra do 

Caramiñal – Combarro. 

Incluido: alquiler del barco + patrón + limpieza final + media pensión en el barco + recaladas en los 

puertos indicados + uso motor máximo 20 horas. 

El programa consiste en las siguientes singladuras: 

Día 1.- Puerto base Combarro - ría de Pontevedra (20 

millas). Recepción en la embarcación y acomodo.  

Reunión de presentación y explicaciones básicas sobre 

la navegación a vela. Salida a la mar por la ría de 

Pontevedra. Noche en el puerto de Combarro. 

 Primera singladura que nos servirá de ambientación 

y puesta a punto de la embarcación y la tripulación. 

Haremos maniobras a bordo para acostumbrarnos al 

manejo del timón, cabios, velas, etc. Fondearemos 

para darnos nuestro primer baño desde el barco 

 

 

Día 2.- Combarro – islas Cíes - Vigo (25 millas). Salimos temprano rumbo a las hermosas islas Cíes 

donde fondearemos con tiempo para darnos un baño y bajar a tierra. Continuamos la singladura hasta      

la ría de Vigo pasando la noche en puerto. 



 
 

 

 

Primera navegación entre puertos que nos permitirá conocer las hermosas islas Cíes y la ría de Vigo. 

Llegaremos a tiempo para disfrutar la tarde/noche en esta hermosa ciudad de animada vida nocturna 

y multitud de bares y restaurantes donde poder celebrar esta primera travesía. 

 

Día 3. Vigo – Villagarcía de Arosa (34 millas). Salimos de Vigo y dejando a babor las aguas del Atlántico 

pondremos rumbo a la hermosa ría de Aurosa. Pasaremos noche en Villagarcía de Aurosa.  La ría de Aurosa es 

una de  más bellas y amplias de las rías gallegas. Podremos fondear es espectaculares playas y recalar en alguno 

de los muchos puertos para degustar sus famosos mejillones y mariscos y un buen vino de Ribeiro.  

 

 

 

Día 4.- Ria de Aurosa (20 millas).- Como ya os decíamos 

la ría de Aurosa tiene tantos lugares que visitar y 

disfrutar que hoy se lo vamos a dedicar por entero a 

disfrutar de sus aguas, sus playas y puertos. En estas 

aguas se dan algunos de los mejores mariscos de Europa, 

entre ellos las famosas almejas de Carril. Además, con la 

desembocadura de los ríos Ulla y Umia, esta tierra se 

convierte en un vergel. De hecho aquí se producen 

algunos de los mejores blancos de España, dentro de la 

D.O. Rías Baixas.  

 

Día 5.- Villagarcía de Aurosa – Combarro (35 millas). Hoy tomamos el rumbo inverso que nos llevará a nuestro 

puerto de partida; Combarro. Pero a lo largo de la singladura de hoy podremos disfrutar una vez más de la mar 

y unos increíbles paisajes 
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Interior Sun Odyssey 39i 


